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Canadá

Océano Atlántico

Océano

Pacífico

Estados Unidos

Alaska

os complace informar a nuestros lectores
que después de tres años del inicio de
nuestro boletín, éste pasa  a una nuevaN

etapa. México y la Cuenca del Pacífico, se
transforma, a partir de este número, en revista,
consolidando así nuestro objetivo de difundir los
aspectos políticos, sociales, económicos y
culturales de las quince naciones de la Cuenca
del Pacífico con las que México mantiene
vínculos estrechos.

El presente número está dedicado a
Canadá, país que se distingue no sólo por ocupar
el primer lugar en el mundo debido al nivel de
“ d e s a r r o l l o
humano” de
sus habitan-
tes sino por ser
pionero en la
promoción del
multicultura-
lismo. La di-
v e r s i d a d
cultural es el
reflejo de la
convivencia de
europeos y
asiáticos en el
vasto territorio
canadiense: los
p r i m e r o s ,
a t r a í d o s
inicialmente por las riquezas naturales de este
país y los segundos, más recientemente, por el
elevado nivel de vida. Considerado como la
séptima economía del mundo, Canadá, que
cuenta con una infraestructura física afamada
como la mejor del Grupo de los Siete (G-7), ha
sustentado su desarrollo en una amplia base de
recursos naturales y minerales.

El análisis de Canadá se inicia con un
artículo sobre la situación política actual,
destacando la fragmentación de la derecha
canadiense como uno de los fenómenos políticos

recientes más notables. En seguida, tres
artículos abordan las características más
generales del desarrollo de Canadá: la economía,
el nivel de vida y la inmigración. La diversidad
regional de la economía canadiense se destaca
en el primero de ellos; en el segundo se resaltan
los indicadores que ubican a Canadá como el país
de mayor grado de desarrollo humano. El tercero
estudia el papel que ha jugado la inmigración
en el desarrollo de Canadá, sobre todo la de
origen chino en la región del Pacífico de este país.

Los siguientes tres artículos están
dedicados a un análisis sectorial de la economía

canadiense.
El primero de
ellos se con-
centra en el
s e c t o r
a g r í c o l a ,
sobresaliendo
el papel de
Canadá como
uno de los
actores más
importantes
en el comer-
cio agrícola
de la Cuenca
del Pacífico.
La moderni-
zación del

sector financiero de Canadá y su evolución en
las últimas dos décadas es analizada a
profundidad en el primero de los ensayos
dedicados a ese sector; mientras el segundo
presenta de manera sucinta la estructura
financiera actual canadiense.

El siguiente grupo de ensayos aborda el
tema de las relaciones de Canadá con dos socios
importantes: México y Japón.  Las relaciones
con México son de comercio en el marco del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN); se describe la evolución de las
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relaciones entre ambos países en materia de
cooperación y seguridad nacional, en las cuales
el papel de Estados Unidos ha sido crucial.  El
tercer ensayo de este grupo analiza la evolución
de los primeros cincuenta años de las relaciones
bilaterales de Canadá y Japón. Un último ensayo
explicará el acercamiento de Canadá con nuestro
país, el cual ha estado encaminado a asegurar
la participación de ambos en el mercado
estadounidense.

En temas varios del Pacífico se incluye un
artículo que analiza la evolución reciente que
están teniendo las comercializadoras japonesas,
sogo shoshas, compañías que han desempeñado
un papel crucial en el fomento del comercio
internacional nipón, pero que recientemente
han visto amenazada su sobrevivencia por la
reestructuración interna de sus clientes
tradicionales: las grandes manufactureras
japonesas que, en la búsqueda de menores
costos, han reducido la intermediación.  La crisis
que ha sufrido Asia Pacífico en los noventa
también ha repercutido en el funcionamiento de
las sogo shoshas que ahora buscan nuevas
estrategias organizacionales y de penetración de
mercados, para enfrentar el desafío.

La sección dedicada a la Cooperación
Internacional en la Cuenca del Pacífico incluye
un artículo que expone la activa participación
que ha tenido Canadá en todos los organismos
de cooperación de la Cuenca, tanto por la
importancia geopolítica y comercial que esta
región representa para Canadá, como por la
continua búsqueda de este país para obtener
mejores condiciones de vida para sus
ciudadanos.

En la sección referente a las Noticias de la
Cuenca del Pacífico, destacan la cumbre
histórica entre los líderes de las dos coreas y el
ascenso a la presidencia de Taiwan del líder pro-
independentista, Chen Shui-bian.  La tensión
entre las dos coreas y la postura de Taiwan
frente a la de “una China, dos sistemas” de China
continental, han constituido focos rojos para la
seguridad regional en el noreste asiático.

En este número, la sección de Ecos de Asia
en el Pacífico Mexicano se ha ampliado a todo el
país con el fin de tener una visión más amplia
del reciente estrechamiento de los vínculos
comerciales, culturales y políticos entre México
y el Pacífico Asiático.  Sobresale la propuesta
de llevar a cabo un tratado de libre comercio
entre México y Japón.  Tradicionalmente, Japón
ha seguido una política exterior multilateral; no
obstante, con el auge internacional que han
tenido los tratados bilaterales, Japón se quedaba
al margen de esas ventajas. Los nipones ahora
han propuesto tratados a sus vecinos Singapur
y Corea del Sur, y en este lado del Pacífico,
México ha sido el único país al que le ha sido
planteada esta alternativa de diversificación de
comercio.

En la sección de Nuevas adquisiciones
bibliográficas de la Unidad de Documentación e
Información (UDI) del Departamento de
Estudios del Pacífico (DEP), se presentan las
reseñas de algunos de los libros que se han
adquirido y que pueden ser de interés para
nuestro público lector.  Cabe mencionar que la
UDI cuenta ya con un acervo especializado en
la Cuenca del Pacífico de alrededor de 1 400
volúmenes; además de catorce publicaciones
periódicas especializadas en la Cuenca. La UDI
ha fortalecido los vínculos e intercambios
bibliográficos con instituciones académicas
nacionales e internacionales.  Entre esta últimas
se encuentran el Instituto de Economías en
Desarrollo (IDE, por sus siglas en inglés) de
Japón y la Universidad de Waseda.

Finalmente, la sección de Actividades
académicas del DEP presenta información sobre
los vínculos  con otras instituciones y las
actividades de investigación, publicación,
docencia y difusión. En el período cubierto por
este número de la revista se presenta el inicio
de la especialidad en Relaciones Internacionales
y Estudios del Pacífico, a cargo del DEP, que
forma parte del Programa de  Maestría en Cien-
cias Sociales del Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades.   
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